
 

 

 

  

 

  CONSELLERÍA DE 

INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 

  Dirección Xeral de Mobilidade 
 

 

Competencia profesional para el desempeño de funciones de gestor de transporte. Mercancías tarde B. 20190413 Pág.1 de8 

 

 

 

SUPUESTOS 

PRÁCTICOS 

 

 

 

Pruebas de constatación de la competencia profesional 

para gestor de transporte 

 

MERCANCÍAS TARDE 

MODELO B 

13/04/2019 

 

-CASTELLANO- 
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Para aprobar el examen se deberá obtener, como mínimo, un 2 en el test, un 3 en la parte práctica, y que la 

suma de las dos partes sea como mínimo de un 6. 
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SUPUESTO PRÁCTICO N.º 1 
R&B, SL es una empresa especializada en Derecho mercantil y societario. Los siguientes supuestos han sido 

tomados de su actividad como asesoría de empresas. Indique, para cada uno de ellos, la respuesta correcta: 
 

1. Si un socio decide voluntariamente darse de baja de una sociedad cooperativa cuyos estatutos no 

señalan condiciones especiales al respecto, ¿qué procedimiento deberá seguir? 
a) Deberá hacerlo mediante preaviso por escrito al Consejo Rector. El plazo de preaviso será el que fijen os 

estatutos, aunque que no podrá ser superior a seis meses. 
b) Deberá hacerlo mediante preaviso por escrito al Consejo Rector. El plazo de preaviso será el que fijen os 

estatutos, aunque que no podrá ser superior a un año. 
c) Deberá hacerlo mediante preaviso por escrito a la Asamblea General. El plazo de preaviso será el que fijen os 

estatutos, aunque que no podrá ser superior a un año. 
d) Deberá hacerlo mediante preaviso por escrito al Consejo Rector. El plazo de preaviso será el que fijen os 

estatutos, aunque que no podrá ser superior a dos años. 
 

2. Transcurridos 7 meses desde el cierre del ejercicio económico de una cooperativa sin que se haya 

convocado la Asamblea General ordinaria, los interventores instan al Consejo Rector su celebración. 

Después de un mes de recibir el requerimiento, el Consejo Rector sigue sin convocarla. ¿Qué 

procedimiento deberán seguir los interventores para conseguir que se convoque? 
a) Deberán solicitar la convocatoria al Consejo Superior de Cooperativas. 
b) Deberán solicitar la convocatoria al Ministerio del Interior u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma. 
c) Deberán requerir la convocatoria al Consejo Rector por vía notarial. 
d) Deberán solicitar la convocatoria al juez competente.  
 

3. Una sociedad cooperativa de 700 socios anuncia exclusivamente en su domicilio social, con fecha 

15 de febrero, la convocatoria de Asamblea General a celebrar el 10 de marzo del mismo año, en 

primera convocatoria. El anuncio incluye los asuntos que compondrán el orden del día, la fecha, 

hora y lugar de celebración. Dicha convocatoria es recurrida por varios socios por considerar que se 

ha hecho de modo incorrecto. ¿Tiene algún defecto la convocatoria? 
a) Sí: la convocatoria no se ha hecho con la antelación mínima legalmente establecida. 
b) Sí: la convocatoria no se ha publicado en un diario de gran difusión en el territorio en que la cooperativa 

tiene su ámbito de actuación. 
c) Sí: los dos indicados en las respuestas anteriores. 
d) No.  
 

4. Por diversos problemas acaecidos desde el otorgamiento de la escritura de constitución de una 

sociedad cooperativa de primer grado, transcurren quince meses desde dicho otorgamiento sin que 

se haya inscrito en el Registro de Sociedades Cooperativas. ¿Podrá dicho registro denegar 

definitivamente su inscripción? 
a) Sí, puede hacerlo una vez transcurridos doce meses desde el otorgamiento de la escritura de constitución sin 

que se haya efectuado la inscripción. 
b) Sí, puede hacerlo una vez transcurridos catorce meses desde el otorgamiento de la escritura de constitución 

sin que se haya efectuado la inscripción. 
c) No, no puede hacerlo hasta que hayan transcurrido dieciocho meses desde el otorgamiento de la escritura de 

constitución sin que se haya efectuado la inscripción. 
d) No, el registro no puede denegar la inscripción en ningún caso.
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 2 
Responda las siguientes preguntas sobre una empresa cuya actividad es el transporte de mercancías por 

carretera: 
1. Calcular cuántos litros de un producto, para el cual el ADR permite un grado de llenado en la 

cisterna de transporte de un 98%, y con un peso específico del 87%, puede transportar un camión 

cisterna de 22 toneladas de MMA (masa máxima autorizada) y una tara de 8.000 kilogramos. La 

capacidad de la cisterna es de 24.000 litros. Se pide calcular la cantidad máxima de litros a 

transportar y el peso de los mismos.   
a) 23.200 litros y 25.375 kilos. 
b) 24.000 litros y 25.375 kilos. 
c) 14.000 litros y 16.092 kilos. 
d) 16.092 litros y 14.000 kilos. 
2. En un transporte de mercancías en régimen de tránsito comunitario externo se necesita acreditar 

una garantía por valor de 30.000 euros y no se dispone de suficiente dinero en efectivo en ese 

momento. 
¿Qué alternativa hay para poder acreditar dicha garantía? ¿Cómo se documentará la misma? 
a) Se puede acreditar mediante la entrega de una carta de recomendación emitida por el Consulado 

correspondiente, y documentada en papel oficial de la Fábrica Nacional de Papel y Timbre. 
b) Se puede acreditar mediante la puesta en contacto a través de agentes de inspección con el gestor de la 

empresa, dejando constancia de dicha llamada en una acta de inspección. 
c) Se puede solicitar fianza a un fiador autorizado, que se documentará mediante tres títulos de garantía de 

10.000 euros cada uno. 
d) En este tipo de transporte, el transportista habrá de disponer del dinero en efectivo para hacer frente a 

cualquier imprevisto. 
 

3. Un transportista polaco realiza un transporte desde Varsovia (Polonia) hasta Toulouse (Francia) 

amparado en la licencia comunitaria. Una vez entregado el envío, entra en España con el vehículo 

vacío y realiza dos portes dentro del territorio español en el plazo de dos días. ¿Faculta la licencia 

comunitaria a realizar este tipo de transporte? 
a) La licencia sí le faculta para los transportes efectuados dentro de España, dado que tras un transporte 

internacional puede realizar hasta tres portes sucesivos en el plazo de una semana en cualquier territorio de la 

Unión Europea. 
b) La licencia no lo faculta para los transportes efectuados dentro de España, dado que se trata de transportes 

de cabotaje en los que incumple las normas establecidas para los mismos, las cuales establecen que, cuando se 

entra en vacío en el Estado de acogida, se permite, como máximo, la realización de una operación en los 

primeros tres días. 
c) La licencia sí le faculta para los transporte realizados dentro de España, dado que la licencia comunitaria 

permite realizar servicios de transporte en cualquier Estado de la Unión Europea. 
d) La licencia no le faculta ni para los transportes efectuados dentro de España ni para el transporte entre 

Polonia y Francia, dado que deberá disponer de una autorización multilateral que le permita circular por cada 

uno de los Estados situados entre Polonia y España. 
 

4. El empresario A. R., que acumula varias sanciones que implican un incumplimiento muy grave y 

reiterado de las normas laborales y ha sido condenado mediante sentencia firme a dos años de 

prisión por la comisión de un delito, quiere volver a dirigir su empresa de transporte de mercancías 

una vez que ha empezado a disfrutar de permisos habituales para salir de prisión durante algunos 

fines de semana. ¿Puede hacerlo? 
a) Dado que la existencia de sanciones por infracciones muy graves y reiteradas de la normativa laboral no le 

impedirían dirigir la empresa, la condena penal tampoco se lo impedirá al obtener permisos para salir de 

presión. 
b) Aunque la existencia de sanciones por infracciones muy graves y reiteradas de la normativa laboral no le 

impedirían dirigir la empresa, la condena penal sí se lo impide aunque obtenga permisos para salir de presión. 
c) Aunque la condena penal ya no le impediría hacerlo al disponer de permisos para salir de prisión, las 

sanciones por incumplimiento muy grave y reiterado de las normas laborales impiden que cumpla el requisito 

de honorabilidad. 
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d) No, porque incumple el requisito de honorabilidad tanto por acumular sanciones por incumplimientos muy 

graves y reiterados de la normativa laboral, como por mantener una condena penal, aunque pueda disfrutar de 

permisos habituales para salir de prisión.
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SUPUESTO PRÁCTICO N.º 3 
Responda a las siguientes cuestiones prácticas, relativas a contratos de transporte sometidos al Convenio de 19 

de mayo de 1956, del contrato de transporte internacional de mercancías por carretera (CMR): 
 

1. Al llegar a destino un transporte sometido a las reglas del Convenio CMR, se procede a la 

descarga de la mercancía, operación que debe correr a cargo del transportista. Para realizarla, éste 

recurre a los servicios de un centro de transporte de mercancías, que le facilita grupos de 

cargadores. Durante la descarga se producen desperfectos en las mercancías, por lo que el 

remitente reclama del porteador la indemnización de los daños. ¿Tiene obligación el porteador de 

afrontar esta indemnización, si los desperfectos han sido ocasionados por los empleados del centro 

de transporte? 
a) Sí. 
b) No, porque los daños han sido producidos por trabajadores de otra empresa –el centro de transporte–, 

contra la que se debe dirigir la reclamación. 
c) No, porque el transportista nunca responde por daños ocasionados durante las operaciones de descarga, 

puesto que no son responsabilidad suya. 
d) Únicamente debe afrontar la indemnización si previamente se ha reclamado al centro de transporte y este se 

negó a pagar. 
 

2. En un transporte internacional de mercancías por carretera, sometido al Convenio CMR, se cargan 

en un mismo camión cinco lotes de mercancías diferentes. ¿Cuántas cartas de porte pueden llegar a 

exigir el remitente o el transportista? 
a) Ninguna, ya que en el Convenio CMR no se prevé la existencia de “cartas de porte”. 
b) Una única carta de porte, ya que hay un solo camión. 
c) Se pueden exigir todas las cartas de porte que quieran las partes. 
d) Cinco cartas de porte, tantas como lotes de mercancía diferentes. 
 

3. En un transporte internacional de mercancías por carretera, sometido a las reglas del Convenio 

CMR, figura como fecha de carga de la mercancía el 22 de octubre en Ourense, para entregar el 2 de 

noviembre siguiente en Oslo. El transporte se concertó en un precio total de 2.722,58 euros, a 

portes pagados. El transportista entrega la mercancía el día 4 de noviembre. ¿Cuándo prescribirá la 

acción para reclamar ante los tribunales por el retraso? 
a) El 2 de noviembre del año siguiente. 
b) El 4 de noviembre del año siguiente. 
c) El 4 de mayo del año siguiente. 
d) En caso de retraso la acción no prescribe. 
 

4. Un transportista contrata un transporte internacional de mercancías por carretera entre Noruega 

y Algeciras, sin plazo de realización. Transcurridos 48 días sin realizar la entrega por causas 

desconocidas, el consignatario le exige una indemnización por pérdida de la mercancía. Según los 

plazos que determina el CMR, ¿puede considerarse perdida la mercancía? 
a) No, puesto que en defecto de plazo convenido para la entrega, la mercancía no se puede considerar perdida 

hasta que transcurran sesenta días desde que el transportista se hizo cargo de la mercancía. 
b) No, puesto que en defecto de plazo convenido para la entrega, la mercancía no se puede considerar perdida 

hasta que transcurran cincuenta días desde que el transportista se hizo cargo de la mercancía. 
c) Sí, al haber transcurrido ya treinta días desde que el transportista se hizo cargo de la mercancía. 
d) Sí, porque al no haber plazo convenido para la entrega la mercancía se puede entender perdida en cualquier 
momento.



 

 

 

  

 

  CONSELLERÍA DE 

INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 

  Dirección Xeral de Mobilidade 
 

Competencia profesional para el desempeño de funciones de gestor de transporte. Mercancías tarde B. 20190413 Pág.6 de8 

 

SUPUESTO PRÁCTICO Nº 4 
Fátima Asesoría, SL es una empresa especializada en Derecho mercantil y societario. Los siguientes supuestos 

han sido tomados de su actividad como asesoría de empresas. Indique, para cada uno de ellos, la respuesta 

correcta. 
 

1. Un transportista, que factura siempre con declaración de valor, sufre un accidente con un camión 

de 20 toneladas de carga útil que daña parte de la mercancía e incurre en unos gastos de 

salvamento. La compañía con la que se contrató el seguro de transporte terrestre acepta indemnizar 

por la pérdida de la mercancía, pero no por los gastos de salvamento. ¿Está justificada la posición 

de la compañía? 
a) No, porque en la indemnización se deben incluir también los gastos necesarios para el salvamento de las 

mercancías. 
b) No, porque habiéndose realizado una declaración de valor, la compañía de seguros deberá indemnizarle 

siempre, con independencia de las circunstancias concurrentes, tanto el valor de la mercancía como de los 

gastos de salvamento y el daño moral. 
c) Sí, porque la indemnización del seguro de transporte terrestre solo cubre el valor de la mercancía, debiendo 

haber suscrito un seguro de responsabilidad civil para que le cubra los gastos de salvamento. 
d) Sí, porque los gastos de salvamento siempre corren de cuenta del transportista. 

 

2. ¿Qué anotación se realizará en el libro Diario para contabilizar la siguiente operación: devolución 

de una compra a crédito por un valor de 300 euros? 
a) 300 Devoluciones compra a crédito. 
b) Devolución compra a crédito 300. 
c) 300 Proveedores a Devoluciones de compras 300. 
d) La devolución de una compra realizada a crédito no genera ninguna anotación en el libro Diario. 
 

3. Una empresa presenta los siguientes saldos: *Compras de Mercaderías: 300.000; *Ingresos 

financieros: 500; *Gastos excepcionales: 10.000; *Existencias finales de mercaderías: 525.000; 

*Existencias iniciales de mercaderías: 500.000; *Devoluciones de compras: 50.000; *Sueldos y 

salarios: 30.000; *Gastos financieros: 1.000; Ventas de mercaderías: 500.000; *Tributos: 2.200; 

*Gastos de servicios exteriores: 40.000. 
Calcule: i) el consumo de mercaderías; y ii) el resultado financiero. 
a) i) Consumo de mercancías: 225.000,00 €; ii) Resultado financiero: -500,00 €. 
b) i) Consumo de mercancías: -275.000,00 €; ii) Resultado financiero: -2.700,00 €. 
c) i) Consumo de mercancías: 275.000,00 €; ii) Resultado financiero: 38.500,00 €. 
d) i) Consumo de mercancías: 197.200,00 €; ii) Resultado financiero: 10.700,00 €. 
 

4. Calcule la vida útil de un vehículo cuyo precio de adquisición asciende a 102.000 euros, el valor 

residual es de 18.000 euros y su cuota anual de amortización lineal es de 12.000 euros. 
a) No se dispone de información suficiente para realizar el cálculo solicitado. 
b) 8,5 años. 
c) 10 años. 
d) 7 años. 
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SUPUESTO PRÁCTICO N.º 5 
Responda las siguientes preguntas sobre la empresa EcoRápido, SA cuya actividad es el transporte de 

mercancías por carretera: 
 

1. El conductor de un vehículo de EcoRápido, SA obligado a llevar tacógrafo realiza un viaje con las 

siguientes características: comienza la conducción a las 03:20, conduciendo ininterrumpidamente 

hasta las 05:15. De 05:15 a 05:35 descansa. Conduce desde las 05:35 hasta las 07:00 horas. 

Descansa hasta las 07:15. Conduce desde las 07:15 hasta las 08:15. Descansa desde las 08:15 hasta 

las 08:35. Conduce desde las 08:35 hasta las 11:00 horas. ¿Ha cometido alguna infracción respecto 

a la normativa vigente de los tiempos de conducción y descanso? 
a) No, no se ha cometido ninguna infracción. 
b) Sí, no ha respetado el tiempo máximo de conducción diaria. 
c) Sí, no ha respetado la distribución de pausas entre períodos de conducción. 
d) Sí, no ha respetado el tiempo mínimo de descanso semanal.  
 

2. Si un conductor de EcoRápido, SA ha conducido una semana 52 horas, y entre el lunes, martes, 

miércoles, y jueves de la siguiente semana lleva conducidas 36 horas, ¿cuántas horas podrá 

conducir como máximo entre el viernes y el sábado, si quiere respetar los tiempos de conducción 

establecidos en el Reglamento (CE) 561/06? 
a) 2 horas. 
b) 3 horas. 
c) 6 horas. 
d) No podrá conducir más. 
 

3. Un conductor de un vehículo pesado de la empresa sale un martes para un viaje que durará 15 

días. El martes descansará 11 horas, el miércoles también 11 horas, el jueves, el viernes y el sábado 

9 horas cada día. El domingo descansa 11 horas. ¿Se ha producido alguna infracción a la normativa 

reguladora de los tiempos de conducción y descanso? ¿Deberá recuperar los tiempos de descanso 

diario reducidos efectuados? 
a) No se ha producido ninguna infracción, ya que ha efectuado tres descansos diarios reducidos en una 

semana. No es necesario compensar el tiempo de descanso diario reducido. 
b) Se ha producido una infracción, por haber realizado tres descansos diarios reducidos en una semana. No 

existe posibilidad de recuperación. 
c) Se ha producido una infracción, por haber realizado tres descansos diarios reducidos en una semana. Deberá 

recuperar el tiempo descansado de menos en el curso de la semana siguiente. 
d) Se ha producido infracción, puesto que el descanso diario nunca puede ser reducido. Este descanso no puede 

ser objeto de recuperación. 
 

4. El conductor de un vehículo de EcoRápido, SA, obligado a llevar tacógrafo, conduce solamente 9 

horas diarias durante 5 días seguidos, ¿cuántas horas como máximo podrá conducir el 6º día? 
a) No podrá conducir más, pues ha superado los tiempos máximos de conducción semanal. 
b) 9 horas. 
c) 10 horas. 
d) 12 horas. 
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 6 

En el departamento de asesoramiento legal de una asociación de transportistas se reciben las siguientes 

consultas. Escoja, para cada una de ellas, la respuesta correcta de acuerdo con la normativa legal aplicable. 
 

1. Calcule la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades de la empresa SSF, S.A., en el periodo 

impositivo 2016, si ha tenido un resultado contable corregido de 230.000 euros y tiene pendiente de 

compensar la base negativa del periodo anterior de 50.000 euros. Nota: la empresa lleva funcionando 

seis años con beneficios y no cumple las condiciones para minorar la base imponible en aplicación del artículo 

105 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 
a) 27.000,00 €. 
b) 9.000,00 €. 
c) 45.000,00 €. 
d) 57.500,00 €. 
 

2. Un transportista cuenta con tres vehículos de mercancías cuyas masas máximas autorizada son 

26, 20 y 6,5 toneladas. ¿Por cuántos litros como máximo puede obtener devolución parcial del 

Impuesto sobre Hidrocarburos cada año? 
a) 50.000 litros. 
b) 100.000 litros. 
c) Con la información disponible no se puede calcular el número máximo de litros. 
d) 150.000 litros. 
 

3. ¿Cuánto tendrá que pagar trimestralmente en concepto de IVA un transportista de mercancías 

por carretera acogido al régimen simplificado, que es propietario de dos camiones de 23 toneladas 

de carga útil cada uno, y tiene dos personas asalariadas, sabiendo que la cuota anual devengada por 

unidad de personal empleado es 4.149,99 euros y la cuota por tonelada de carga es 388,55 euros? 
a) 2.617,33 €. 
b) 303,23 €. 
c) 1.516,16 €. 
d) 1.308,66 €. 
 

4. Calcule el rendimiento neto de módulos de un empresario transportista de mercancías por 

carretera que dispone de un solo tractocamión y no tiene semirremolques, sabiendo que el 

rendimiento neto minorado es de 4.000 euros. 
a) 4.000,00 €. 
b) 3.000,00 €. 
c) 1.000,00 €. 
d) 20.000,00 €. 
 


